
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (3er grado) 
Del 21/10/2019 hasta el 23/10/2019 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 
cada día.  

Lunes 
Matemática: Escribe las siguientes cantidades en letras. Ilustra. 
a) 20468 b) 6516 c) 236 d) 104 
Lenguaje: Con el título “Tipos de texto” recorta y pega un texto informativo. Luego, 
escribe de forma breve de que trata. Ilustra. 

Martes   Cultura general: Recorta y pega la bibliografía de Joseph John Thomson. 
Proyecto: Escribe la importancia de la energía luminosa. Ilustra. 

Miércoles  

Matemática: Ordena y efectúa las siguientes adiciones y sustracciones. Escribe el 
resultado en letras. Ilustra. 
a) 452+674= b) 863+352= c) 965-764= d) 876-787= 
Proyecto: Escribe 3 tradiciones decembrinas que acostumbran en tu entorno 
familiar. Ilustra. 

Jueves  Natalicio del General Rafael Urdaneta. 

English Homework 

Monday 
Answer the questions: 
- What is your favorite subject? Why? 
- Do you like math? 
- What is your favorite day of the week? Why? 

Tuesday 

Write your school schedule and color the subjects you study at 
school, using the following code: 
- Karate = blue                    - Language: orange 
- Music = red                       - Math: yellow 
- General culture= green     - Social studies: purple 
- English = pink                   - Science: brown 
- Technology = brown         - P. E: black 
- Orthography = peach           

Wednesday 

Complete:  
Yesterday was:__________ 
Today is:_______________ 
Tomorrow  will be:________ 
Answer: 
- What month are we in? 
- What day is before Tuesday? 
- What day is after Saturday? 

Thursday Natalicio del General Rafael Urdaneta. 

Notas importantes: 
Estimado representante, le recordamos: 
Horario de 1er a 3er grado es de 7:00 am a 1:00 pm. 
Horario de 4to a 6to grado es de 7:00 am a 1:30 pm. 
 
Evaluativos 
Matemática el día 22-10-2019 
Contenidos a evaluar:  
-Valor absoluto y valor relativo, 
-series numéricas 
-escritura de cantidades 
-adición y sustracción. 
Estudia para la evaluación de proyecto el día 25-10-2019. Exposición prepara tú lámina con el siguiente contenido: La energía, tipos de 
energía y la importancia de la familia 
 
Inglés 
School subjects, days of the week, months, personal questions. 
 
Practicar las palabras asignadas para el “Spelling bee” contest, que se encuentran en la página micolegio.com. 
 

 


